
 

 

 

Córdoba, 20 de septiembre de 2021. 

Señores Padres:  

  Nos dirigimos a Uds. a fin de comunicarles los valores de aranceles recientemente aprobados 

por la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (DGIPE) para el NIVEL INICIAL Y PRIMARIO, con 

vigencia a partir de septiembre 2021.  

Es importante destacar que en la conformación de los aranceles inciden variables particulares 

(monto de la matrícula, cantidad de alumnos, cantidad de ayudas familiares otorgadas, cantidad de cuotas 

que se cobran en el año, modificaciones en la planta funcional con o sin reconocimiento económico, etc). El 

detalle de la composición e importe que surge del formulario de Rectificativa 1 de DECLARACION JURADA DE 

ARANCELES aprobado por DGIPE, se expondrá en el Hall de entrada del Colegio. De acuerdo al mismo, el 

importe mensual, autorizado retroactivo a septiembre de 2021, que surge de estas determinaciones para 

todas las salas y grados de Nivel Inicial y Primario es de $ 6.134,41 

Considerando el mismo, se establece como arancel mensual el importe de $ 6.130,00. 

Respecto a la diferencia retroactiva por el mes de septiembre 2021 ($854,41), en función de la difícil situación 

que se vive y en un esfuerzo compartido Familia – Escuela, las autoridades del Colegio han resuelto: 

 Condonar la diferencia del septiembre 2021 ($ 854,41)  

 Emitir el cupón de octubre por el nuevo monto de $ 6.130,00 (pesos seis mil ciento treinta con 
00/100), con vencimiento al 29/10/2021 

 Recordar que sigue vigente el descuento por pago anticipado hasta el 15/10/2021  
 

Asimismo, solicitamos el compromiso de las familias, de mantener el pago de las cuotas al día. 

Esta condición será necesaria para los procesos que se avecinan de pre inscripción – matriculación.  

 

  A fines de una mejor atención, por cualquier duda o inquietud que les surgiera con respecto a 

la presente, podrán comunicarse con administración por correo electrónico a 

administracion@sanfranciscoasis.edu.ar 

 

  Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludar a Uds. muy atte. 

 

EQUIPO DE CONDUCCION 
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